
CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Marketing.

Cualquier empresa perteneciente a la industria de la hospitalidad, podría

contar con el servicio de alimentos más finos y ofrecer las habitaciones más

lujosas; no obstante, estas ventajas por sí solas no pueden garantizar el éxito

de un negocio. Según Bennett (citado por Berkowitz, Kerin, Hartley y Rudelius,

2000), marketing es el proceso que involucra el planear y ejecutar la creación

de un concepto, así como su precio, promoción, distribución de ideas,

productos y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos,

tanto individuales, como organizacionales.

Muchas personas erróneamente creen que la palabra marketing es

sinónimo de publicidad o de venta personal; la anterior definición la muestra

como  una   actividad   más   extensa.    Además,   recalca  la  importancia  de
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intercambios que satisfagan las necesidades, tanto de quien compra, como de

quien proporciona las ideas, los productos y los servicios (Kurtz y Clow,

1998).

Existen ciertas variables que constituyen la mezcla de marketing; se

pueden agrupar en las cuatro P’s: Producto, Precio, Promoción y Plaza. Pese a

lo anterior, en el ámbito turístico las características suelen ser distintas de las

de los productos comunes a los que se enfoca la mercadotecnia. Es decir, al

turista se le vende un producto que consta de una experiencia compuesta por

una serie de atributos que no tienen relación con un producto tangible (Heath

y Wall, 1992).

El producto generalmente no es transportado hacia el turista, es éste

quien se traslada al destino donde obtendrá el servicio. La plaza se refiere a la

distribución; se deben establecer los canales que le proporcionarán al cliente

el mejor acceso al producto turístico. Promoción implica la forma en que se

comunicarán al turista los posibles beneficios acerca del producto ofrecido; no

incluye simplemente el hacer publicidad, sino también la promoción de ventas,

las relaciones públicas y la venta personal. En cuanto al precio, éste es una

variable crítica dentro de la mezcla de marketing. El precio correcto debe, por

un lado, satisfacer a los turistas y por otro, cubrir los objetivos fijados por el

establecimiento (Heath y Wall, 1992).
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2.2 Segmentación.

Debido a que la principal preocupación de la mercadotecnia se orienta

hacia el consumidor, el punto de partida será la identificación y la comprensión

del mismo. La segmentación de mercado, es el intento por señalar grupos de

consumidores homogéneos dentro de un género; poblaciones heterogéneas,

de manera que se desarrollen e implementen programas de mercadotecnia,

específicamente diseñados a sus necesidades (Seaton  y Bennett,  1996).

La segmentación es esencial debido a que, rara vez, las grandes

organizaciones de turismo pueden solventar las estrategias mercadológicas

dirigidas al mercado turístico en general. De la misma manera, permite a las

organizaciones turísticas dar prioridad y enfocar sus esfuerzos a grupos de

consumidores específicos (Seaton y Bennett, 1996).

En cierto modo, para Mercer (citado por Seaton y Bennett, 1996) la

segmentación es una estrategia usada por los vendedores para concentrar y

por lo tanto, optimizar el uso de los recursos dentro de un mercado global.

En otro sentido, significan también un grupo de técnicas utilizadas por los

vendedores para fragmentar su mercado.
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2.2.1 Tipos de Segmentación.

Para Kotler (citado por Heath y Wall, 1992) la segmentación está basada

en el hecho de que cada fracción de mercado tiene distintas necesidades,

diferentes niveles de consumo potencial y están expuestos a varios canales

de distribución. Es mucho más fácil tener éxito si una organización trata de

elegir una pequeña parte o nicho de mercado, en el que se pueda establecer

una competitividad única.

Pero, ¿cuál es la finalidad de segmentar al mercado? La razón principal

radica en que si se realiza adecuadamente y se basa en datos concretos,

puede en realidad mejorar las ventas y los ingresos; todo esto permite a la

organización enfocarse a un mercado específico que podría frecuentar más el

establecimiento. La segmentación también es una herramienta útil para

identificar aquellos nichos de mercado que son propensos a convertirse en

grandes consumidores de ciertos productos y servicios (Bingham y Raffield,

1990).

Diversos autores han utilizado diferentes criterios para analizar y segmentar el

mercado turístico; lo han clasificado o subdividido de acuerdo a: variables

geográficas, demográficas, psicográficas, de comportamiento y de beneficio

(Heath y Wall, 1992).
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a) Variables geográficas. Según Heath y Wall (1992) este tipo de variable,

como su nombre lo indica, se relaciona con el área donde el consumidor

reside. La segmentación generalmente se consigue examinando a la población

de una región determinada. Un ejemplo claro es la identificación del lugar de

origen de los huéspedes, por medio del código postal en la mayoría de los

casos; por lo tanto, se pueden determinar las áreas que merecen mayor

concentración de promoción y publicidad.

b) Variables demográficas. Este tipo de segmentación se basa en datos

estadísticos relacionados con características tales como la edad, el sexo, los

ingresos anuales, el número de miembros en la familia, los niveles educativos

alcanzados, la ocupación; factores étnicos, religión, nacionalidad y clase social

(Heath y Wall, 1992). Ejemplo de ello son, los grupos formados por personas

de    distintas    edades    que    tienen    más    probabilidad   de    frecuentar

establecimientos específicos; por otro lado, si el ingreso anual se

incrementara, las personas tendrían una mayor tendencia a viajar o a salir de

casa.  El análisis de estas variables es muy común ya que son más fáciles de

medir que el resto de las demás; permite describir con precisión el tipo de

clientela que se desea.

c) Variables psicográficas. Este tipo de variables se refieren a una

segmentación basada en estilos de vida, actitudes y personalidad.  Si de esta
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manera se fija un mercado objetivo, los planes de promoción y publicidad de

una empresa serán más efectivos, logrando así, el incremento de las ventas y

de los ingresos (Heath y Wall,  1992).

d) Variables de comportamiento.  De acuerdo con Heath y Wall (1992),

estas variables se enfocan en el comportamiento que el consumidor refleja

dentro de un mercado. Por ejemplo, se pueden responder preguntas tales

como: ¿qué tan leales pueden ser los huéspedes a una marca hotelera?,  ¿con

qué frecuencia las personas cenan fuera de casa? O, cuando viajan por

razones de negocios, ¿en qué se basan para elegir determinado hotel? Y

muchas otras preguntas que ayudan a reconocer a aquellos consumidores

frecuentes. La información que se obtiene ayuda a los gerentes a tener mayor

comprensión de la conducta de sus huéspedes y por lo tanto, la oportunidad

de satisfacer sus necesidades.

e) Variables de beneficio. Por último, Heath y Wall (1992) mencionan que

la segmentación de mercado puede basarse en lo que los consumidores están

buscando. Una investigación de mercado puede identificar los beneficios que

son importantes para distintos tipos de clientes; esta información permitirá a

la gerencia dividir su mercado, basándose únicamente en lo que los huéspedes

desean.
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2.3 Posicionamiento.

Nebel (1991) demuestra que cuando una compañía ofrece

comercialmente un producto, una decisión crítica para su éxito a largo plazo,

es cómo posicionarlo en el mercado al momento de darlo a conocer. De

manera que, una vez que el mercado ha sido segmentado y seleccionado

como objetivo, debe desarrollarse una estrategia de posicionamiento.

Según Davies (citado por Heath y Wall, 1992) el posicionamiento es

realmente un estado dentro de la mente de los consumidores. Idealmente,

esta posición, es un resultado directo de las acciones que apoyan la

estrategia;  la pasa a través de varios filtros antes de ser percibida. Todo esto

incluye la oferta del producto turístico, la estructura del precio, la mezcla

promocional y la importancia de la publicidad. Como resultado, el consumidor

se convierte en un tipo de “esponja” que absorbe toda la información de las

fuentes de comunicación, generando de esta manera, sus propias

percepciones.

Posicionar un producto también se refiere a la manera en que éste es

definido por los consumidores basándose en atributos importantes; de manera

similar,  el lugar que el mismo ocupa en la mente del consumidor, en

comparación con la competencia.
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El producto debe ser colocado en el mercado de manera que se distinga

por completo de los demás; así mismo,  reflejar la combinación única de

variables de marketing que identifiquen a la empresa y por lo tanto, al

producto (Bingham  y Raffield,  1990).

Para evaluar la posición de un producto o servicio, respecto a la

competencia, se necesita tener un amplio conocimiento de lo que ofrece la

competencia, así como también analizar el tipo de gente que consume dicho

producto o servicio. Son pocos los establecimientos que reconocen cuál es su

posición actual dentro del mercado, de la misma manera, desconocen cómo

perciben sus clientes dicha posición. La falta de apoyo por parte de la

gerencia, así como la ignorancia acerca del concepto de posicionamiento, son

algunas de las causas de no manejar esta estrategia (Bingham  y Raffield,

1990).

Según Bingham  y Raffield (1990), existen cinco maneras de enfocarse al

posicionamiento de una empresa, basándose en la tecnología, el precio, la

calidad, la imagen y el servicio.

a) Posicionamiento a través de la tecnología. Este tipo de posicionamiento

ayuda a determinar cuáles son las empresas que ofrecen el mayor potencial

tecnológico en sus productos o servicios vendidos (Bingham y Raffield,

1990).
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b) Posicionamiento a través del precio. Se debe tener conocimiento acerca

de los costos totales en que incurre la empresa y establecer los precios de

sus productos en equilibrio con sus costos. Este tipo de posicionamiento

requiere de un gran desarrollo de economías de escala en cuanto a compra,

manufactura, venta y distribución, valiéndose de la experiencia e

incrementando eficiencientemente el volumen para mantener bajos los costos.

(Bingham  y Raffield,   1990).

c) Posicionamiento a través de la calidad. La calidad de un producto tiene

un gran impacto dentro del mercado. De acuerdo a Bingham y Raffield

(1990), lograr un posicionamiento a través de la calidad de una empresa, no

suele ser fácil, sin embargo, puede resultar como una estrategia altamente

lucrativa.

d) Posicionamiento a través de la imagen. Se refiere a la importancia de

crear una imagen exclusiva para un producto o servicio; establecer una

percepción (distinta de la calidad) sobre un nivel que lo coloque por encima de

todos los demás productos de su rango (Bingham y Raffield,  1990).

e) Posicionamiento a través del servicio. Posicionarse mediante el servicio

es una importante herramienta para diferenciarse de la competencia y puede

ser un factor determinante en la obtención de ingresos de la compañía

(Bingham  y Raffield, 1990).
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2.3.1. Ventaja competitiva.

Gracias al proceso de globalización de la economía, el mundo está tan

lleno de productos y servicios que la primera impresión que se tiene, es de

que ya no hay espacio para uno más. Sin embargo, el mercado está siempre a

la espera de productos que satisfagan mejor las necesidades de los

consumidores. Cuando surgen productos o servicios que poseen alguna

ventaja sobre los demás (reconocida por el mercado), la reacción es casi

inmediata y la gente comienza a solicitar dicho producto o servicio (Rarabba y

Zaltman, 2002).

Existen una serie de características que diferencian a un producto o

servicio y lo convierte en el preferido de los clientes. No obstante, los

consumidores ya existentes en el mercado no están siempre en condiciones

de identificar todos los puntos fuertes de los productos. (Rarabba y Zaltman,

2002).  Por esta razón, se debe seleccionar alguna característica

sobresaliente que se convertirá en la ventaja competitiva del mismo.

La ventaja competitiva de un producto lo muestra diferente a los demás y

le permite desplazar del mercado a la competencia (Rarabba y Zaltman,

2002). Esta diferencia se puede mostrar basándose en:



16

a) Calidad.  Dependiendo del tipo de producto y del segmento de mercado

al que se dirige, el producto puede diferenciarse de la competencia por su

calidad. Este concepto es muy amplio, pero de todos sus múltiples aspectos,

lo más importante es el valor que el producto tendrá para el cliente.

b) Precio. Existen segmentos de mercado que por su nivel de ingresos se

preocupan por el precio de los servicios que adquieren; no obstante, algunos

se prefieren por su alto precio ya que proporcionará cierto “estatus” social.

c) Comercialización. El conocimiento del mercado y el establecimiento de

canales de comercialización fuertemente arraigados en la sociedad, pueden

generar bases competitivas sólidas.

d) Estacionalidad. Cuando en un momento determinado nadie más que uno

posee un producto o es capaz de proveer un servicio, esa empresa cuenta con

una ventaja inapreciable.

e) Servicios complementarios. Con frecuencia, no es posible desarrollar

ventajas competitivas directas, sin embargo, se ofrece al mercado algo más

que un producto o servicio, se le puede ofertar un "paquete de servicios"

(Rarabba y Zaltman, 2002).

El ser diferente, no necesariamente significa ser siempre el mejor,

solamente que debe existir algo que en los consumidores, consciente o

inconscientemente, identifiquen a un producto como el mejor y que les motive
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a preferirlo de la competencia. Esa distinción será entonces, la clave básica

para su éxito (Rarabba y Zaltman, 2002).

Vincent Rarabba y Gerald Zaltman (2002)han descubierto que todo

mercado tiene una "voz", a través de la cual expresa sus necesidades

insatisfechas.  La empresa que desee alcanzar el éxito,   debe ser capaz de

escuchar esa “voz”, para dar al mercado exactamente lo que pide por que lo

necesita; de esta manera se crea una ventaja competitiva importante.

2.4 El comportamiento del consumidor como turista.

El concepto de comportamiento del consumidor, se desarrolló entre los

años de 1950 y 1960 como un intento de los mercadólogos para comprender

el por qué la gente adquiere productos y servicios y qué es lo que

posteriormente hace con lo que compra. Se deduce entonces, que los

modelos económicos de compra asumían que las adquisiciones eran

preponderantemente una función racional con respecto al precio, al suministro

y a la demanda. Por lo tanto, podían ser estudiadas de una manera

independiente a los factores que implican la selección y consumo de

productos. No obstante, los economistas se olvidaron de algunos elementos
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importantes como los hábitos, las experiencias y los gustos; estos puntos son

precisamente en lo que profundizó el concepto de comportamiento del

consumidor (Pizam  y Mansfeld, 1999).

Según Teare, Mazanec, Crawford-Welch y Calver (1994), en el ámbito

turístico, la razón de la compra es raramente espontánea, generalmente es

precedido por un período de planeación e inclusive ahorro por un periodo de

tiempo determinado. La manera en que los turistas gastan su dinero depende

de modas, publicidad, antecedentes sociales, consideraciones de prestigio,

inseguridad y conflictos emocionales; todos estos son factores que no se

pueden medir fácilmente y que cambian constantemente.

En otras palabras, según Seaton y Bennett (1996), el comportamiento del

consumidor es una función que se basa principalmente en dos factores: las

influencias de la sociedad y rasgos personales.

a) Influencias de la sociedad.
1 Cultura

2 Clase social

3 Comportamiento de la familia

4 Grupos de referencia

b) Rasgos personales.
1 Motivaciones

1 Percepción
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En los últimos años, los consumidores han experimentado cambios en

cuantos a sus prioridades y preferencias. Algunas de las tendencias en

nuevos estilos de vida incluyen un énfasis en el deseo por estar en

contacto con la

naturaleza, el resurgimiento de los productos y servicios valiosos, el

incremento en hábitos alimenticios saludables y de ejercicio, un interés

renovado por disfrutar más tiempo con la familia y amigos, así como

nuevas costumbres de gozar la individualidad (Solomon, 1999).

2.4.1 Motivación en los turistas.

Muchos autores afirman que la motivación es uno de los más grandes

determinantes del comportamiento de los turistas. La mayoría de las

teorías se basan en el concepto de las necesidades de los seres humanos.

Una necesidad se percibe como la fuerza que despierta un

comportamiento motivado; por consiguiente, se puede asumir que para

entender la motivación humana, es necesario descubrir cuáles son las

necesidades que los hombres tienen, y cómo pueden ser satisfechas
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(Pizam  y Mansfeld, 1999).      Abraham Maslow (1991) fue el primer

personaje en jerarquizar las necesidades básicas a través  de una teoría,

las cuales se pueden mostrar en la figura 2.1.

Figura  2.1  Pirámide de Maslow.
Fuente:  Maslow, 1991.

Una de las razones por las que la popularidad de la Teoría de la

Jerarquía de las Necesidades de Maslow se ha incrementado es

probablemente por la sencillez con que se explica (Maslow, 1991).

Maslow (1991) argumenta que, si ninguna de las necesidades en la

pirámide se logra satisfacer, entonces, las necesidades en el primer nivel,

las fisiológicas, predominarán el comportamiento. En caso de que sí fueran
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cubiertas, el individuo se movería al siguiente nivel en la pirámide, a

satisfacer las necesidades de seguridad. Una vez completada esta área, la

persona pasará al siguiente escalón  para continuar con la labor hasta que

las necesidades de todos los niveles se hayan satisfecho por completo.

La teoría de Maslow fue desarrollada en un principio, en el contexto de

su trabajo en el área de psicología clínica; no obstante, se ha convertido

en gran influencia para otras áreas como la psicología industrial y

organizacional además de la consultoría, la mercadotecnia y el turismo

(Pizam  y Mansfeld, 1999).

Algunos otros autores que han intentado explicar la motivación de los

turistas, se identifican con la teoría de Maslow.  Mill y Morrison (1992),

por ejemplo, afirman que viajar es una necesidad y demuestran cómo la

teoría de Maslow está vinculada con los factores que motivan a la gente a

viajar. La clave  para entender la motivación del turista es concebir a los

viajes como una vía para satisfacer necesidades y deseos; el viajero se

desplaza con la finalidad de satisfacerlos parcial o totalmente.

Este enfoque ha llevado a diversos analistas a ligar la Pirámide de

Maslow a los elementos que motivan al turismo. Dann (1996) argumenta
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que, básicamente se pueden definir dos factores en la toma de decisiones

sobre los viajes: los factores que "incitan a" (push factors) y los factores

que

"atraen a" (pull factors).  Los push factors  son aquellos que motivan a

querer viajar; por otro lado, los pull factors son aquellos que afectan la

decisión del lugar a  donde viajar.

2.5 El proceso de decisión de compra.

De acuerdo a Berkowitz et al. (2000), detrás de toda compra existe un

importante proceso de toma de decisiones; las etapas que el consumidor

debe  atravesar para elegir entre las opciones de productos y servicios

que se le ofrecen. Dicho proceso se muestra en cinco momentos:

reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de las

alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la compra.

2   Reconocimiento del problema. Se refiere al momento en que se

percibe la diferencia entre, el ideal de una persona y, una situación

actual o real que sea lo suficientemente grande para desencadenar la

toma de decisión (Berkowitz et al. 2000).
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q Búsqueda de información.  Una vez que se presenta una necesidad, el

consumidor comienza a recabar información relevante para su

satisfacción. En primer término, el individuo recuerda experiencias

previas con ciertos productos o marcas que guarda en su mente;

proceso que se conoce como búsqueda interna. Por el contrario, el

cliente buscará fuentes de información externas; esto sucederá cuando

el conocimiento sea insuficiente, el riesgo de hacer una mala compra

sea alto y el costo de

reunir la información sea bajo. Las fuentes primarias para obtener este

tipo de información son: personas conocidas o allegadas (como

familiares), medios masivos de comunicación y fuentes directas de

mercadotecnia como agencias, vendedores o puntos de venta en los

establecimientos (Berkowitz et al. 2000).

3  Evaluación de las alternativas.  La búsqueda de información pone en

evidencia el problema del consumidor por conseguir consejos sobre su

compra; marcas reconocidas que sean compatibles con el tipo de

producto que se busca y para desarrollarse una percepción del mismo

(Berkowitz et al. 2000).
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2.6 Atributos de un hotel.

En vista  de que hay una competencia  tan intensa  para lograr  atraer

a los huéspedes cada vez más exigentes, es de vital importancia para los

gerentes de los hoteles entender el conjunto de atributos del hotel que

son demandados por los viajeros potenciales.  Desafortunadamente, los

estudios de mercado dentro de los hoteles  se limitan al análisis de los

datos (sobre los

huéspedes) recolectados durante el check-in o de las tarjetas de

comentarios que responden ellos mismos.  Sin embargo, esta información

tiene poco mérito en cuanto al hecho de predecir el comportamiento del

consumidor (Ryan, 1995).

Ciertos estudios realizados han demostrado que los atributos de un

producto resultan muy útiles para predecir las preferencias de los

consumidores y lograr la segmentación de mercados (Bell y Morey,

citados por Kevin, Wong y Chi Yung, 2001).

El concepto de segmentación de mercados y su importancia son bien

comprendidos y reconocidos dentro de las investigaciones hechas en la
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industria de la hospitalidad.  Sin embargo, gran parte de la segmentación

de mercado usada en la industria hotelera se basa en datos geográficos o

demográficos (variables) que no revelan patrones distintos en cuanto  al

comportamiento de compra de los consumidores (Lewis, citado por Kevin

et al. 2001).

La estructura que conforma las preferencias de los clientes, es

generalmente influenciada por la descripción de los atributos que

conforman un producto, tales como calidad, precio, distinción, prestigio,

servicio y disponibilidad  (Teare et al. 1994).

2.7 Elección del hotel.

El primer paso para elegir un hotel, es el decidir el destino turístico al

que se desea viajar. Diversos estudios han analizado los valores

personales de para la toma de esta decisión. Un personaje importante es

Muller (citado por Pizam  y Mansfeld, 1999) quien desarrolló perfiles para

varios segmentos en un mercado turístico internacional. La conclusión de

Muller fue que, cuando el consumidor es libre de escoger, sus valores

personales determinan la elección del destino al que se trasladará.

Naturalmente, el destino debe tener algo que atraiga a los viajeros; los
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clientes generalmente son atraídos hacia los destinos que sean capaces

de satisfacer sus deseos y necesidades. Una vez que se ha tomado la

decisión acerca del destino, se procederá a elegir la marca hotelera (Cahill,

1997).

Cabe mencionar que cuando el cliente no está convencido acerca de

determinada marca, la búsqueda de información acerca de dicho

establecimiento, ayudará a disminuir la incertidumbre respecto a un hotel

no visitado con anterioridad (Teare et al. 1994).

En otras palabras, se puede decir que la imagen que una persona tiene

sobre un hotel, influye profundamente en su decisión de alojarse en el

mismo.

Gensch (citado por Dann,1996) definió el término imagen como: "un

concepto abstracto, incorporando la influencia de promociones hechas en

el pasado, reputación y una minuciosa evaluación de alternativas. La

imagen tiene una relación estrecha con las expectativas del usuario"

(p.42).

Existe una clasificación dentro del ramo hotelero, los tres niveles que

agrupan a los hoteles van de acuerdo a las tarifas que manejan y a los
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servicios que ofrecen, ordenándolos de esta manera en: limited-service,

mid-service y full-service (Angelo y Vladimir,  1994).

Es importante definir para el presente estudio, la categoría full-

service, también conocidos como hoteles de lujo (poseedores de cinco

estrellas o diamantes); estos establecimientos se caracterizan por fijarse

estándares muy altos en sus servicios y facilidades (Angelo y Vladimir,

1994). Ofrecen una gran variedad de opciones para exceder las

expectativas de los huéspedes,  tales como diversos centros de consumo,

departamentos con atención más personalizada, sofisticación en las

habitaciones, incluyendo las amenidades, entre otras características que

los definen como hoteles full-service  o de lujo.

Debido a la creciente competencia entre los hoteles, la clave para que

un hotel siga firme entre sus competidores, será su habilidad para

proporcionar servicios que se adecuen al constante cambio en cuanto a

las preferencias de

los consumidores, así como a sus estilos de vida. Estas preferencias

podrían incluir proporcionar otro tipo de amenidades que se adecúen a las

nuevas necesidades de los clientes, habitaciones más cómodas, check-ins
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y check-outs rápidos y eficientes, un trato cortés y un precio razonable.

(Min y  Emam, 2002).

Sin embargo, aún cuando se logran entender ampliamente estas

preferencias, no logran transformarse en una ventaja competitiva, a

menos que la gerencia del hotel desarrolle perfiles específicos de sus

clientes. Uno de los propósitos más importantes al realizar dichos perfiles

(customer profiling), es el de enfocarse a aquellos clientes frecuentes

para darles un trato especial basándose en su anticipada rentabilidad para

el hotel. Por lo tanto, realizar esta estrategia es un paso importante para

lograr una buena administración de relaciones con los clientes (CRM,

Customer Relationship Management) y a su vez, el desarrollo subsecuente

de un plan de retención de clientes (Min y  Emam, 2002).


